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ASOCIACIÓN ME XICANA D E IN G ENIERÍA D E TÚ NELES Y OBR AS SU BTERR ÁNE AS, A .  C . 

G RU P O  D E  I N G E N I E RO S  J ÓV E N E S

Como parte de nuestras actividades, seguimos poniendo 
en marcha las pláticas con expertos en la industria de la 
Ingeniería en Túneles y Obras Subterráneas, para impulsar 
esta especialidad entre los jóvenes de nuestro país y del 
mundo. Algunas de las pláticas que se han presentado han 
sido las siguientes:

Si eres estudiante o ingeniero, con interés de exponer un 
tema sobre túneles u obras subterráneas, comunícate con 
la Vicepresidencia de Cursos y Congresos del GIJ, para 
continuar con esta iniciativa.
Correo: gij@amitos.org; amitos@amitos.org 

Difusión del conocimiento a través de 
plataformas digitales

Ing. Claudia Fabiola Gómez Trujillo
TERRA INSIGHTS
Tema: Instrumentación de túneles en 
entornos urbanos.
22 de abril

M. en I. Guadalupe Estrella Minero Sandoval
GEOSA
Tema: Seguimiento constructivo en túneles.
29 de abril

MsC. Ing. Milagritos Ramírez Vilchez (Perú)
M.R.V. Consultora en Ingeniería
Tema: Gestión de la seguridad en los 
túneles.
20 de mayo

M. en I. Francisco Pérez Quiroz
Instituto de Educación Digital del Estado
de Puebla
Tema: Modelación numérica de túnel 
somero en el poniente de la Ciudad de 
México.
9 de junio

Durante la pasada reunión de WTC 2022 en Copenhague, 
se definieron 3 nuevos miembros del Consejo Directivo 
de la ITAym GA. Quedando de la siguiente manera:

Chair - Alex (Bazil)

Vice Chair - Eyöbjerg (Denmark)

Christian Rhein (Germany)

Divik Bandopadhyaya (UK)

Sam Huckle (France)

Post Chair - Jasmin (Switzeland)

Información e inscripciones:
www.amitos.org/curso-instrumentacion-geotecnica-en-tuneles 
amitos@amitos.org 
gij@amitos.org 

Si eres un estudiante o ingeniero menor de 35 años, con interés en los túneles 
y obras subterráneas, no dudes en incorporarte con nosotros y no te pierdas 
de éstas y muchas otras iniciativas.

Instrumentación geotécnica en túneles

El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos para diseñar e 
implementar la instrumentación geotécnica en proyectos de túneles y 
obras subterráneas, tipos de instrumentos y su aplicación en estudios de 
caso. En esta sesión formativa se expondrán las últimas tecnologías en 
cuanto al monitoreo y adquisición de datos con sistemas IOT (internet de 
las cosas), así como las referentes al monitoreo de desplazamientos, como 
son el sistema “ShapeArray” y la interferometría satelital InSAR. 

AMITOS

Viernes 4 de noviembre de 2022

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas y el Grupo de Ingenieros Jóvenes (GIJ), en 

colaboración con TERRA INSIGHTS
Invitan cordialmente al curso:


